Pueblo tsiripo1

Ubicación
El resguardo indígena de Caño Mochuelo se encuentra entre los municipios de
Paz de Ariporo y Hato Corozal, en la confluencia de los ríos Casanare, Meta y
Ariporo2.
Población
La población de este conjunto de grupos es imprecisa a causa del vacío en la
información demográfica y etnográfica sobre sus comunidades. De acuerdo con la
proyección para el año 2001 del censo de 1993 (Sánchez et al 2002) la población
de estos grupos parece ser mayor que aquella que se encuentra en las
etnografías disponibles. En las fuentes bibliográficas se tiene información sobre 57
personas wipiwe, 56 personas mariposo y 32 personas siripu (Romero 1993).3
Esta diferencia puede ser causada por agregación a otros grupos o por
movimientos poblacionales de grupos residentes en Venezuela para el momento
del censo4.
El Censo Dane 2005, registrar para este pueblo indígena un total de 17 personas,
de las cuales 5 son hombres y 12 mujeres. En los contextos urbanos viven 12 de
ellos y sólo 5 se encuentran en su territorio, su población se encuentra
concentrada en Mitú, Bogotá y Pereira
Población siripu según Censo Dane 2005
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Bogotá, D.C.
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Bolívar

Cartagena

Tsiripu

0

1

0

0

1

Cauca

Rosas

Tsiripu

0

0

0

1

1

Magdalena

Santa Marta

Tsiripu

0

1

0

0

1

Valle

Cali

Tsiripu

0

1

0

0

1

Valle

Buenaventura

Tsiripu

0

1

0

0

1

Valle

Yumbo

Tsiripu

0

1

0

0

1

2

10

3

2

17
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Fuente: Dane. 2005. Censo nacional de Población

Territorio
“Los Chiripos son seminómadas, viven de la naturaleza y siguen las enseñanzas
de Nakoum su Dios de una manera tan estricta, que son capaces de entregar lo
poco que poseen en sus ranchos si otro se los pide de manera cordial” (Navia,
José: 2006). “….Esta tribu (los Tsiripu) como las anteriores es nómada y su
asentamiento es el que se está llevando a cabo en Santa María de Iremene a
orillas del río Agua Clara de donde son oriundos. Era una tribu numerosa pero fue
exterminada por los colonos. Hacia septiembre de 1979, una comisión salió en su
búsqueda de San José del Ariporo, tal comisión estaba integrada por dos
hermanas, dos seglares, y cuatro indígenas de la misma tribu que cuatro años
atrás se desligaron de la tribu en un ataque que hicieron los colonos”. 5 “Esta etnia
Tsiripo fue diezmada por los colonos, quienes los despojaron de sus tierras y
cuando se les toca el tema de su historia, su único relato son muertes de sus
seres queridos y robo de alguno de ellos”6.
Historia y cambio cultural
Anteriormente fueron grupos seminómadas organizados en bandas locales y
regionales, estas últimas compuestas por un número de individuos no mayor a
cien. Algunos autores han propuesto que estos grupos pudieron ser clanes
regionales de los sikuani o los kuiba. Sin embargo, como resultado de la violencia
bipartidista de los años cincuenta y del auge de la privatización de las sabanas, se
inició un proceso de reorganización de las bandas regionales en el cual algunos
grupos migraron hacia otras zonas y otros modificaron su patrón de endogamia
regional, aliándose con otras bandas que garantizaran su supervivencia. Las
funcionarias pertenecientes al Instituto Lingüístico de Verano –I.L.V., registraron
para esta época el brote de varias enfermedades que produjeron la muerte de un
número significativo de indígenas de estas comunidades (Cecoin 1989)
Entre las tácticas de defensa de los indígenas tsiripo cuando eran perseguidos se
cuentan las siguientes: “…para defenderse huían constantemente de mata en
mata del bosque, porque cuando salían a las sabanas eran atacados con armas
de fuego; donde paraban para comer o dormir mantenían espías en lo alto de los
árboles para avisar la aproximación de colonos; no duraban más de una noche en
un lugar donde hacían rancho provisional para dormir y al día siguiente
continuaban la marcha; como implementos utilizaban guayuco, chinchorro,
flechas, arcos, para tomar o cargar agua utilizaban una vasija hecha en cusca
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material de palma, que fabricaban con una agilidad asombrosa; se alimentaban de
pepas silvestres, caza y pesca; de los colonos que asesinaban indígenas se
vengaban matándoles ganado con flechas. De la tribu sólo quedaron 19. Este
grupo se unió a otros que estaban en el Casanare al lado de los Sálivas, sumando
32 en total, entre ellos 6 niños. Su vida es completamente primitiva. Hasta el
momento el único apoyo que han recibido ha sido a través del Vicariato. Se
buscaba promoverlos integralmente “.7 (Posteriormente fueron reestablecidos en
el territorio)8
A principios de los años ochenta, algunos amorúa, wipiwe, mariposo y siripu,
además de otros grupos migrantes del Meta, Casanare y Vichada se unieron a la
reserva de Caño Mochuelo convertida en resguardo -, evitando la presencia
guerrillera y la expansión de los cultivos de coca. A su llegada, grupos como los
siripu tuvieron conflictos con los sáliva por los productos de sus conucos hasta que
fueron forzados a cultivar y a adaptarse al patrón de vida sedentaria. Los conflictos
interétnicos motivados por los «hurtos» de comida, el incumplimiento de las
normas internas y los desplazamientos son comunes en el resguardo. Hasta el
momento no se han realizado estudios significativos sobre la trayectoria de estos
grupos ni sobre su situación actual.

Cosmovisión
Su sistema de representación tradicional tenía en la figura del Chamán al principal
personaje de la vida ritual y espiritual. Desde esa perspectiva, el yopo era la planta
psicotrópica fundamental en la realización de cualquier ceremonia, ritual y
actividad social9.
Economía
Muchos de ellos se desempeñan como jornaleros, desplazándose a Venezuela
por períodos cortos de tiempo. Este grupo no tiene conucos dado que se
encuentran asentados en territorio de sabana. Los wipiwe tienen cultivos de caña,
yuca dulce y amarga pero se dedican especialmente a la recolección y la cacería.
Trabajan también como asalariados para los colonos. Los mariposo tienen
pequeños conucos que iniciaron a principios de los ochenta. Laboran
estacionalmente en los hatos de colonos. Del achiote (Bixa orellana) mezclado con
grasa de pescado o de culebra los amorua, siripu y mariposo preparan pintura
facial10.
Bibliografía
Arango y Sánchez. 2004. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del
nuevo milenio. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá
Dane. 2005. Censo Nacional de Población
7
8

9

Cecoin. Op. Cit. pág. 14-15
Sánchez. Op. Cit. pág.40

Sánchez Op. Cit
Ibíd

10

Sánchez, Luisa. Caracterización de los grupos humanos rurales de la cuenca
hidrográfica del Orinoco en Colombia. Plan de acción regional para la Orinoquia.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

